VILLAMANRIQUE2019

` ALUCÍA
CAMPEONATO DE AND
S
E
ÉV
`
TRA
CAMPO A

DOSSIER DE

COMPETICIÓN

Brindamos nuestra
tierra para el disfrute
del atletismo andaluz
Sirva este espacio para, en primer lugar,
INVITAROS de forma oficial al Campeonato
Andalucía de Campo a Través Cross Largo,
donde se podrá disfrutar de Villamanrique de
la Condesa y entorno natural, donde DESEAMOS que el próximos día 10 de febrero de
2019 celebremos el mayor evento deportivo de
Campo a Través de nuestra Comunidad, cuyo
reflejo quedará patente no sólo en nuestros
límites municipales, sino en todo el entorno comarcal que nos rodea.
Villamanrique se presenta a la alta competición regional como un destino que aúna

excelencias paisajísticas, un sector turístico al alza y un enclave
donde la tradición mana defuentes diversas. Aunque reconozca
que no puedo ser objetivo al
referirme a mi pueblo, figura
en nuestra carta de presentación
un entorno natural privilegiado,
en pleno Espacio Protegido de
Doñana, unas infraestructuras
turísticas envidiables, con oferta
de alojamiento de calidad, museo etnográfico, turismo activo y
Paso de Hermandades, Fiesta de
Interés Turístico de Andalucía.
Amén de un circuito biosaludable sublime.
Desde el Consistorio que
presido estamos apostado por
dicha actividad seño y señal

José de la Rosa Solís
Alcalde de Villamanrique de la Condesa
de nuestra identidad atletica
y deportiva, apostamos hasta la
última gota de sudor para acoger tan importante evento, que
recibiremos con la esperanza de
ver conseguido el reto de organizarlo nuevamente, ya que en
2013 tuvimos la gran suerte de
ser Sede. Por eso, os volvemos
a brindar nuestra tierra, regalar
nuestro esfuerzo y aportar nuestro corazón e ilusión para hacer
de Doñana el centro neurálgico del Atletismo
andaluz
durante
todo este fin de semana.

VILLAMANRIQUE2019

` ALUCÍA
CAMPEONATO DE AND
S
E
ÉV
`
TRA
CAMPO A

Como concejala de deportes y juventud quiero
daros la bienvenida a todas
y todos los participantes y
acompañantes que hacéis
posible que este espectacular deporte sea una
realidad, siendo la ilusión
de muchos y muchas de
los atletas que participan,
ilusión por ganar e ilusión
por representar a vuestros
clubes y autonomía en los
diferentes Campeonatos de
España que se celebrarán
muy pronto, y qué de este
Campeonato saldrán sus
representantes, por ello
desearos la mayor de las
suertes a todos y todas.

Desde mi posición como representante de mi pueblo os invito a conocerlo desde sus raices, a su gente,
sus costumbres, de poder disfrutar
de este deporte tan bonito en este
idílico entorno donde naturaleza,
tradición y deporte se dan la mano,
no hay nada mejor que reconozcan
a tu pueblo como un lugar ideal
para poder celebrar y acoger un
campeonato de estas características.
Villamanrique es el
entorno idóneo para celebrar este
bonito campeonato ya que, contamos con un espacio y un entorno
privilegiado,Villamanrique está
considerada Puerta Natural de
Doñana, los atletas pueden hacer
deporte mientras contemplan sus
magníficos paisajes.

Desde este Ayuntamiento y
concretemente desde la Delegación que dirijo, siempre vamos a
apostar por este tipos de campeonato, campeonato que combina la grandeza del ser humano al
superar obstáculos, en un terreno
que por naturaleza no nos favorece, donde le naturaleza y el ser
humano comparte sitio para una
vida saludable y una en convivencia con el entorno que nos
rodea….
Es la segunda vez que
Villamanrique tiene el honor de
acoger este campeonato, en el
cual, todos estamos poniendo
mucho de nuestra parte para que
salga bien ya que creemos en
este proyecto, luchamos y seguiremos luchando por él.

María José Charro Díaz
Concejala Juventud y Deportes
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Villamanrique de la Condesa
Dehesa Boyal
Al sur del sur. En la zona

más meridional de la provincia de Sevilla se
extiende un paisaje dominado por las marismas. Villamanrique de la Condesa, Puerta
Natural de Doñana se presenta como cruce de
paisajes, cultura y tradiciones. Dentro de su
rico patrimonio natural encontramos la Dehesa
Boyal, un complejo serrano de interés ambien-

tal. Ubicado a escasos dos kilómetros del centro neurálgico
de este municipio de poco más
de 4.100 habitantes. Su sustrato, formado por arena y arenisca, alimenta una masa forestal
donde cobran importancia
figuras de monte mediterráneo como la encina (quercus
ilex) o el alcornoque (quercus

suber) y matorrales característicos como lentisco(pistacia
lentiscus), palmito (chamaeros
humillis) y retama (cytisus
grandiflorus).
Sobre esta base de amplio
valor ecológico se plantea la
celebración de una actividad
en perfecta consonancia con
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el medio que la rodea. Un
circuito de cross con incuestionablesaportes saludables y
el valor añadido de un paisaje
envidiable.
En el mismo lugar que pastan cabezas de ganado bovino
y equino, y donde corretean
liebres y ciervos, encontramos
un piso de hierba natural blan-

do, en el que se recomiendan
zapatillas de clavos. Terreno
semillano con obstáculos naturales: troncos, montículos y
puente de madera; que en las
fechas propuestas puede verse
condicionado por el barro.
La Dehesa Boyal se presenta en su máximo esplendor
para el incentivo de una práctiva deportiva que te permitirá
conocer uno de los enclaves
naturales con más esencia de
la provincia de Sevilla.

Donde tradición, naturaleza y
deporte se unen bajo el mismo
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Enrique López Cuenca
Presidente Federación Andaluza Atletismo
Vuelve el Campeonato de Andalucía de
campo a través a la localidad sevillana de
Villamanrique de la Condesa el próximo
10 de Febrero, aunque resuenan los ecos
del brillante campeonato que disputamos
en 2013 y estamos seguro que este no le
irá en absoluto a la zaga.
En esta ocasión se disputarán en las
siguientes categorías, Cadetes(Sub-16),
Juveniles ( Sub-18), Juniors ( Sub-20),
Sub-23 y Senior en ambas categorías, y
los novedosos relevos Masters, con la
vista puesta en los Campeonatos Nacionales de Campo a Través, el del clubes
en la localidad Jiennense de Linares y los
individuales, Cáceres y Villamanrique de
la Condesa.
Con el objetivo de conseguir la clasificación para los mismos, nuestros atletas
se esforzarán al máximo y seguro que nos
ofrecerán un espectáculo deportivo de

primer nivel en este magnífico paraje
natural que es la Dehesa Boyal.
Circuito que nada más y menos
va ha ser el preámbulo de todo un
Campeonato Nacional de Cross para
las categorías de Cadetes ( Sub-16) y
Juveniles ( Sub-18) allá por el mes de
Marzo (3 Marzo).
Estamos absolutamente convencido
que la compertición será todo un éxito
organizativo por el cariño y la dedicación que Villamanrique pone en que
el evento responda plenamente a las
expectativas que ha despertado en todo
al atletismo Andaluz.
¡Muchas suertes a tod@s los
participantes y a disfrutar de un gran
campeonatos!
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¿COMO LLEGAR DESDE LA PROVINCIA
DE HUELVA AL CIRCUITO?
CHUCENA
HUELVA

HINOJOS
VILLAMANRIQUE

VILLAMANRIQUE2019
¿COMO LLEGAR DESDE LA
PROVINCIA DE SEVILLA AL CIRCUITO?
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SEVILLA
BENACAZÓN
PILAS AZNALCAZAR
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Circuito A 500m
Circuito B 1.000m
Circuito C 2.000 m

Salida
Meta
Cámara de Llamadas
Información
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Domingo 10FEBRERO

Competición Femenina

11:00

Sub,18

4.000m

2C

11:25

Sub,18

5.500m

1A+1B+2C

11:55

Sub,20

5.500m

1A+1B+2C

12:40

Sub,20

7.500m

1A+1B+3C

13:10

Sub,23/Senior

10.000m

5C

14:00

Sub,23/Senior

10.000m

5C

14:50

Sub,16

2.500m

1A+1C

15:05

Sub,16

4.500m

1A+2C

16:15

Relevo Master Misto 8.000m

4x1C

Competición Masculina
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CentrodeVisitantesDehesaBoyal

Mural de la Dehesa Boyal

Obra pictórica de grandes dimensiones (108m2),
autoría del pintor Alberto Donaire. Revela la
identidad y esencia más arraigada del municipio a través de una interpretación artística
Dehesa Boyal, junto al circuito de campo a través. Visita libre

Monumentos
A lo largo de núcleo urbano de Villamanrique encontramos
distintos monumentos que redundan en la esencia cultural y
natural del municipio, dedicados a las tradiciones, costubres
y personajes más arraigados de la localidad. Es el caso de
los monumentos brindados a los tamborileros o jornaleros,
así como la estatua al torero manriqueño Pascual Márquez.
También se destaca el homenaje monumental a la Virgen
del Rocío y su romería, en la que la hermandad manriqueña ostenta el título de ‘Primera y Más Antigua’ y que
anualmente celebra una Fiesta de Interés Turístico con el
Paso de Hermandades.

Dehesa Boyal ofrece al visitante información
general sobre el Espacio de Doñana. Su exposición profundiza en los ecosistemas autóctonos, fauna y flora de la zona. En esta ventana al
visitante también se encuentra una empresa de servicios
turísticos que organiza rutas,
visitas y todo tipo de acciones
relacionadas con Doñana, su
entorno y Villamanrique. Educación ambiental dirigida a centros educativos.
Ofrece servicios de cafeteraía y restauración
Dehesa Boyal. Camino del Bujeo s/n. Frente a Polideportivo
Ubicado junto al circuito de campo a través del Campeonato
Teléfonos 654242613 / 665972577
www.dehesaboyalvillamanrique.com
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MuseoCaminodelRocío
Centro de interpretación dedicado a la relación
que mantiene Villamanrique de la Condesa
con El Rocío. Inaugurado en febrero de 2012,
fue levantado por la Hermandad del Rocío de
Villamanrique con la colaboración del Ayuntamiento. El contenido de este singular espacio,
único en su especialidad, pretende mostrar al
visitante los elementos más característicos de la
antigua villa de Mures desde la Prehistoria hasta
la actualidad, en el municipio que es considerado
como ‘el pueblo más rociero del mundo’
No se entiende una visita a Villamanrique
que no depare en su patrimonio natural, rico,
exhuberante y extenso, como auténtica Puerta
Natural de Doñana, el espacio protegido más
importante del sur de Europa que incluye parte
del término municipal de esta localidad sevillana. Como oferta de turismo activo y ambiental,

Si por algo es conocido Villamanrique de la Condesa, es por su
` ALUCÍA
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plaza, torre e iglesia, símbolos del paisaje urbano
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aquí se celebra la Fiesta de Interés Turístico de
Andalucía ‘Villamanrique, Paso de Hermandades’,
y curiosa es la estampa de las Hermandades remontando los porches y alcanzando el dintel de la puerta parroquial.
Además, en este 2013 se cumple
una importante efeméride, el Bicentenario del Paso de Hermandades
por Villamanrique en su caminar
hasta la vecina aldea de El Rocío.
La plaza es además punto neurálgico de la vida manriqueña, y lugar
en el que se concentran numerosos visitantes que durante el año
peregrinan por las cercanías de la
localidad. La iglesia contiene importante obras artísticas, algunas de
afamado imaginario Juan de Mesa,
así como un relicario de incalculable
valor.

Patrimonionatural

desde Villamanrique se puede disfrutar
de un entorno privilegiado, que combina
zonas de bosque mediterráneo, lagunas y
marisma. Entre los parajes ubicados en el
término manriqueño, podemos destacar la
Laguna deSan Lázaro, Juncosilla, Chaparral o Dehesa Boyal.
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Atípico
Bar Cafetería Atípico se especializa en carnes a
la brasa, tapas y comidas caseras. Está ubicado
a las afueras del centro urbano, a menos unos
2 minutos en coche del circuito de competición

Sugerencia: Panes de la
Casa y carnes a la brasa
Dirección: Polígono
Industrial Veredilla de Gato
Teléfono: 667503629

Pub Cafetería Gallego´s está ubicado en pleno centro urbano
de Villamanrique, cercano a la Plaza de España. Se especializa en desayunos y bocadillos. Para este fin de semana
del Campeonato de Andalucía ofrecen serranito+refresco o
cerveza a 3 euros, preparado para llevar o consumir en el local.
Además disponen una amplia carta de tapas frias y calientes.
Ofrece servicio de menú en salón comedor previa reserva.
Sugerencia: Nuestro exquisito serranito con jamón de pata negra
Dirección: Plaza de San Roque, 5.
Teléfono: 659973978 / 955755354

MesóndeGato

DehesaBoyal
Ubicado junto al circuito de competición. Especial día del cross, guisos caseros y paella.
Además ofrecen aperitivos y bebidas a precio reducido, para disfrutar de la competición sin moverte de la Dehesa. También se organizan menús previa reserva de menús

a 8 euros.
1 .- Pasta, filetes de pollo con guarnición, fruta o yogour y 1 bebida x persona

Especialidad en comidas caseras, carnes ibéricas,
pescados, caldereta de venao. Amplio salón comedor climatizado y gran superficie de aparcamiento.
Dispone de zona wifi para clientes. Está situado en
carretera Villamanrique - El Rocío, junto a la gasolinera. A dos minutos en
coche del circuito de competición. Ambiente agradable y familiar.
Sugerencia: Guisos caseros y carnes ibéricas.
Dirección: Carretera Villamanrique - El Rocío, S/N. Junto a gasolinera
Teléfono: 955755400 / 606692778

Sugerencia: Bocadillo más lata a 2,50 euros
Dirección: Camino del Bujeo s/n. Frente al polideportivo
Teléfono: 654242613 / 665972577
www.dehesaboyalvillamanrique.com

TabernaBatato’s

Se ubica a escasos 500 metros del circuito de competición, y
ofrece botellines a 0’80 euros y tercios a 1 euro. Además disponen de tapas frías y calientes. Cuenta con un salón de juegos de
billar y futbolín. Amplia terraza interior y zona wifi gratis

Sugerencia: La mejor cerveza fria y tapas como piruletas de langostino
Dirección: Calle Cañada, 13
Teléfono: 615098525 / 691419907

Salones Aljaimar

Salones Aljaimar ofrece un restaurante con una excelente comida calidad-precio
ajustable a todos los bolsillos, desde este local se ofrece menus para deportistas
y padres a 8 euros, el menú consiste en tres platos y postre.
1 menú .- Pasta con tomate y carne, filetes de pollo con patatas fritas , macedonia de fruta y agua.
2 menú.- Ensalada Mista, carrillada con aroma de tomillo, Milhoja y agua
3 menú.- Variado de croquetas, arroz al marisco, macedonia fruta y agua
Sugerencia: Exquisitos platos de cocina mediterránea
Dirección: Dirección: Vereda de los labrados, s/n
Teléfono: 955 755 479 / 691 822 228
www.ardeapurpureaturismo.com
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Ardea Purpurea

Situado en plena naturaleza, en zonas de bosque mediterráneo a cinco minutos de Villamanrique. El alojamiento se
compone de una finca de nueve hectáreas con amplias zonas de recreo al aire libre, precioso lago con aves, edificio
central con restaurante, recepción, terraza, piscina de arena, aparcamiento privado y habitaciones con dependencias amplias y cálidas donde la luz natural juega un papel esencial. Disponen de chozas independientes integradas
enpleno bosque. En su visita al alojamiento, podrá disfrutar de diversas actividades que se organizan desde las
mismas puertas del hotel, como rutas por Doñana y su entorno, caminos al Rocío, paseos paisajísticos en yuntas
de bueyes y coches de caballo, rutas a caballo, bicicletas o senderismo.

Tarifas: Alojamiento y desayuno
desde 85 euros
Dirección:
Vereda de los labrados, s/n
Teléfono:
955 755 479 / 691 822 228
www.ardeapurpureaturismo.com

AlojamientosTartessos

Bienvenidos a Villamanrique de la Condesa y bienvenidos a los Alojamientos Tartessos.
En nuestras estancias podrán encontrar la comodidad y la tranquilidad que buscan para el
descanso, pero a su vez también le proporcionamos multitud de actividades que podrán desarrollar dentro del marco incomparable que ofrece los alrededores de nuestra localidad. Como
bien reza el lema de Villamanrique: Puerta Natural de Doñana

Tarifas: Habitación doble desde 45 euros/noche.
Apartamentos 6 Pers. desde 20 euros/noche/Pers
Dirección: Barriada la Francesa, 62. VILLAMANRIQUE
Contacto: 615422054 /info@alojamientostartessos.es
www.alojamientostartessos.es

Hotel garden Lantana
Hotel Rural de Andalucia Lantana es la opción perfecta para disfrutar de un
fin de semana tranquilo en las inmediaciones de Doñana y desconectarse de
la rutina diaria. Se trata de un antiguo Convento rehabilitado para disponer de
todo lo necesario para pasar unos días de descanso con el máximo confort y en
un enclave único. Está ubicado a unos 7 kilómetros del circuito de competición
del Campeonato de Andalucía de Campo a Través y tiene capacidad para 250
paersonas.

Tarifas: Hab. Doble en solo alojamiento 36€

Hab. Doble en régimen de alojamiento y desayuno 43,70€ Hab.
Doble en régimen de media pensión 64,60€
Precios por habitción y noche, 10% IVA Incluido

Dirección: PILAS
Teléfono: 954751115
www.lantanagarden.com
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Hotel Abades Benacazón

Tarifas:

El Abades Benacazon está situado a solo 20 km del CIRCUITO DE CAMPO A TRAVÉS. Dispone de jardines y
Alojamiento 63€ y desayuno desde 8€
Dirección:
piscina al aire libre.
Autovia Sevilla-Huelva, Km. 16, 41805
Las habitaciones del Abades Benacazon tienen balcón con vistas a los jardines o la piscina.
Benacazón
Teléfono:
El establecimiento cuenta con salas de reuniones con capacidad para 700 personas, 2 restaurantes, cafetería, bar y
902 323 800 / 958 327 200
aparcamiento privado.
Este alojamiento también tiene muy buena puntuación por la mejor relación calidad-precio en Benacazón. Los clientes
sacan más partido a su dinero en comparación con otros alojamientos de la misma ciudad.

Exe Gran Hotel Solucar
Este hotel de Sanlúcar la Mayor dispone de piscina al aire libre de temporada, zona de
conexión WiFi gratuita y aparcamiento también gratuito. El hotel se encuentra a 20 KM en
coche del CIRCUITO DE CAMPO A TRAVÉS.
Las habitaciones del Exe Gran Hotel Solucar incluyen aire acondicionado, TV vía satélite,
minibar, caja fuerte, escritorio y baño privado con secador de pelo. Además, algunas son de
tipo dúplex y disponen de salón.

Hotel
Leflet Sanlucar
Este hotel funcional está situado junto a la autopista, entre las ciudades de

Huelva y Sevilla, y es perfecto para huéspedes en estancia de negocios.
El Leflet Sanlucar se encuentra en la localidad de Sanlúcar, a las afueras de Sevilla, a 20 KM en coche del CIRCUITO DE CAMPO A TRAVÉS. La pequeña
localidad de Sanlúcar goza de un ambiente tranquilo, a poca distancia de la
capital de Andalucía. El restaurante del hotel cuenta con asientos al aire libre y
sirve carnes a la parrilla y cocina local.

Tarifas:
Habitación doble desde 59 euros/noche.
Dirección:
Carretera N-431, Km 537.5, 41800 Sanlúcar la Mayor
Contacto:
902 270 127 / 932 959 908 o 932 959 908

Tarifas:

Hab. Doble en solo alojamiento 60€
Precios por habitción y noche, 10% IVA Incluido
Dirección:
Isaac Peral, 1, 41800 Sanlúcar la Mayor
Teléfono:
902 270 127 / 932 959 908 o 932 959 908
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